CAMPAÑA PROMOCIONAL 2018
" CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER CALIMA”
MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Por cada $100.000 en registro de facturas ACUMULABLES correspondientes a compras en
cualquiera de los establecimientos comerciales (locatarios y concesiones) de Calima
Centro Comercial Bogotá realizadas entre el jueves 01 de Marzo 2018 y el jueves 08 de
Marzo 2018 recibirá dos (2) entradas para la obra de teatro “LO QUE LAS MUJERES HABLAN
EN EL BAÑO” ubicada en la Plaza de la fuente del Centro Comercial a las 7 pm.
MECANICA DE PARTICIPACIÓN:
1. Por cada $100.000 en registro de facturas individuales ACUMULABLES
correspondientes a compras en cualquiera de los establecimientos comerciales
(locatarios y concesiones) de Calima Centro Comercial Bogotá, realizadas entre el
jueves 01 de Marzo 2018 y el jueves 08 de Marzo 2018 el comprador recibirá (2)
entradas para participar en la obra “LO QUE LAS MUJERES HABLAN EN EL BAÑO” a
realizar el día 08 de marzo 2018 en la plaza de la fuente desde las 7 pm.
2. Máximo se entregará dos (2) boletas por cédula, para las primeras 500 personas.
3. Las facturas de compra que se presenten en el momento de inscribirse deberán
cumplir con todos los requisitos indicados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario y
774 del Código de Comercio o en el Decreto 1165 de 1996, referente a
Documentos equivalentes a factura y deben estar comprendidas entre las fechas
estipuladas en el primer punto. Son responsables de la entrega de facturas los
establecimientos comerciales. (locatarios y concesionarios) y de su revisión los
puntos de información en donde se registrarán las mismas.
4. No se recibirán facturas enmendadas, rotas, sucias, de difícil legibilidad o que no
correspondan al periodo del sorteo. No participan entidades financieras ni
establecimientos o locales que reciban pagos por concepto de servicios públicos o
equivalentes ni consignaciones o transacciones financieras de ningún tipo. Las
facturas son acumulables entre los establecimientos comerciales para alcanzar el
valor requerido para participar en los respectivos planes de premios propuestos.
5. Solo podrán inscribirse personas mayores de edad. De igual manera a la
presentación solamente pueden ingresar personas mayores de edad.
6. El horario del punto de información principal para inscripción de facturas será de 9
AM a 8 PM, de lunes a domingo.
7. No habrá ninguna acción en contra el Centro Comercial si por caso fortuito o
fuerza mayor se debe suspender el evento y/o modificar los horarios, sitios o
condiciones de las actividades.
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8. Causal de Invalidez del premio: Sin excepción, las facturas comerciales
presentadas por los clientes o usuarios del CENTRO COMERCIAL sólo darán lugar a la
participación en estas campañas, cuando las mismas correspondan a una venta
realizada por uno de los establecimientos de comercio de CALIMA CENTRO
COMERCIAL BOGOTÁ dentro de las fechas anunciadas en el numeral 1 . Las
facturas comerciales de aquellos almacenes o establecimientos de comercio que
tienen sucursales en otros centros comerciales o en otros lugares de la ciudad, no
darán derecho a participar en la Campaña y en tal caso se declararán inválidas.
La declaratoria de invalidez no está sometida a requisito ni procedimiento alguno,
para lo cual la gerencia del CALIMA CENTRO COMERCIAL tiene absoluta libertad
para determinarla y aplicarla. Nota aclaratoria: No aplican facturas emitidas en
otros Centros Comerciales Calima presentes en la ciudad o en el país.
CONDICIONES GENERALES:
9. La inscripción para esta actividad implica la aceptación por parte de quien se
inscribe de estos términos y condiciones. La interpretaciones de las siguientes reglas
y condiciones no podrá ser objetada por los participantes, ya que la participación
en la actividad implica su total conocimiento y aceptación, en caso de no estar de
acuerdo con estos términos cada persona tiene el derecho a no participar del
mismo.
10.

Este formato incorpora información sobre datos personales del participante. La
información suministrada es voluntaria. Los datos personales serán incluidos,
tratados, recolectados, almacenados, usados y procesados en una Base de datos
denominada CLIENTES CALIMA, propiedad de CALIMA CENTRO COMERCIAL
PROPIEDAD HORIZONTAL e-mail: servicioalcliente@calimaccbogota.com, teléfono:
4857282, cuya finalidad es gestionar el envío de nuestros bienes y servicios, ofertas
comerciales y publicaciones, manteniéndole de este modo informado sobre
nuestros servicios y productos que creemos puedan resultar de su interés y hacerle
partícipe de nuestros eventos publicitarios. CALIMA CENTRO COMERCIAL
PROPIEDAD HORIZONTAL, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados. Si desea consultar o
eliminar sus datos, puede hacerlo mediante comunicación escrita dirigida al
correo electrónico servicioalcliente@calimaccbogota.com o entregada en
nuestras instalaciones en la oficina de la administración de CALIMA CENTRO
COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL. Todo lo anterior, acorde con el AVISO DE
PRIVACIDAD y POLITICA DE TRATAMIENTO que podrá consultar en nuestra página
web www.calimaccbogota.com Todos aquellos comportamientos que puedan
resultar aparentemente malintencionados y la constatación de cualquiera de
estas circunstancias supondrá la descalificación automática, así como la pérdida
del premio si se le hubiere otorgado.
11. Calima Centro Comercial se reserva el derecho a efectuar cambios que
redunden en el buen fin de la actividad respecto a condiciones y fechas de
vigencia si fuese necesario, con oportuno aviso y divulgación.
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